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¡Da clic y entérate!

La educación en Sonora no se detiene
Al no existir condiciones para regresar a las aulas, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 será con 
todas las medidas de seguridad y a distancia, anunció Víctor Guerrero González, secretario de 
Educación y Cultura; agregó que estamos preparados para iniciar clases en educación Básica el 
próximo 24 de agosto.
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El viernes 21 de agosto finaliza el período 
extraordinario de inscripción en escuelas públicas 
de Sonora, para estudiantes que por diversos 
motivos no pudieron continuar su educación en 
escuelas particulares.

El procedimiento es de forma virtual a través del 
portal www.yoremia.gob.mx. para alumnos que 
deban cambiar de educación privada a pública.

 

 
Víctor Guerrero González añadió que, en el caso 
de Prepa Sonora, los 46 mil alumnos que 
egresaron de secundaria tienen un lugar en las 
preparatorias.

El Plantel se asignará de acuerdo al Promedio 

General de Secundaria de los aspirantes y el 
listado de opciones educativas (planteles) que 
seleccionaron en orden de preferencia en su 
registro. 

Los representantes de todos los Subsistemas 
convocantes a “Prepa Sonora 2020-2021” 
integrantes de la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación Media 
Superior, CEPPEMS, lo acordaron en una sesión 
extraordinaria, tomando en cuenta las condiciones 
actuales de la emergencia por COVID-19, 
privilegiando la salud y atendiendo en todo 
momento las recomendaciones de las Autoridades 
Sanitarias.
 
En el caso de educación Superior, dijo que las 
instituciones cuentan con plataformas tecnológicas 
robustas que les brindan la posibilidad de avanzar 
en el trabajo a distancia y cuando las condiciones lo 
permitan, regresar a las escuelas.

Todos los alumnos tienen
un espacio en las escuelas

“Se abrió un nuevo periodo de registro adicional
al que se realizó en febrero, para ajustarse a las 
condiciones actuales y darles la oportunidad a 
todas las niñas, niños y jóvenes de contar con
un espacio en las escuelas”, detalló el secretario
de Educación y Cultura.



Atender a las y los estudiantes 
durante esta etapa de contingencia 
sanitaria se convirtió en el reto de 
nuestros docentes y a su vez, destapó 
el lado creativo e ingenioso para 
cumplir con su deber. 

La radio fue para el profesor Mario 
César Gaviña Salazar, de la asignatura 
de Artes en la secundaria Técnica No. 
15 “Roberto H. Cruz Hoyos”, el recurso 
para transmitir a sus estudiantes las 
lecciones, proyecto que le valió un 
tercer lugar nacional en el concurso 
“Experiencias Educativas 
Innovadoras con Tecnología en el 
Marco del COVID-19".

Destacó que el proyecto inició con la 
instalación de una cabina de 
grabación en el plantel, la producción 
de cápsulas informativas y la 
presentación de una barra musical en los recesos, de esta forma, la 
estrategia “Aprende en Casa” fue la oportunidad para incursionar 
en transmisiones en video, a través de una plataforma digital. 

“A raíz de la contingencia sanitaria, decidí continuar utilizando la 
radio y verla como una buena oportunidad para llevarla a un nivel 
que sirviera de enlace entre los estudiantes y un servidor, en lo 
académico y en lo emocional”, explicó el maestro de Artes.

El reconocimiento lo ganó en la categoría Difusión del Aprendizaje 
en el nivel de secundaria, de este certamen organizado por la 
Fundación UNETE y en el que también destacaron otras educadoras 
sonorenses.

Sintonizan la frecuencia
del aprendizaje

“El proyecto se llama Radiovisión 
Coyotes y consiste en dos transmisiones 
semanales en vivo: martes y jueves a las 
19:00 horas. El tercer lugar es 
motivante, sabemos que aportamos 
nuestro granito de arena y que nuestras 
propuestas impactan”, dijo el maestro 
Gaviña Salazar. 

· 30 transmisiones en vivo, suman a la fecha, algunas 
con duración de 3 horas, superando el tiempo 
programado de 60 minutos.
· Son programas variados y con temas interesantes, en 
los que han participado especialistas del ramo de la 
salud. 
· La conducción la realizan dos alumnos, el docente es 
el moderador y todos interactúan a través del chat.
Más de mil reproducciones semanales, son las que han 
tenido, lo que demuestra el impacto en los receptores.

¿Qué caracteriza a Radiovisión Coyotes?







En la 14va edición de RobotiX FAIRE

Ganan alumnos sonorenses primeros
lugares en competencia nacional de robótica
Los jóvenes presentaron soluciones innovadoras para 
contrarrestar los efectos del cambio climático y ganaron 
primeros lugares, así como un reconocimiento en la 14va 
edición de RobotiX FAIRE, anunció Víctor Guerrero González.

Los tres equipos participantes fueron de la secundaria 
General No. 12 “Nicolás Cedano Torres”, de Hermosillo y 
recibieron la felicitación del secretario de Educación y 
Cultura; el proyecto “El zumbido de la lluvia”, sobre 
aprovechamiento de Aguas pluviales ganó el 2° lugar y fue 
presentado por el equipo de los estudiantes Anyelyn Germán 
Reyes y José Alberto Quijada Fierros, asesorados por Marxi 
Yenhir Yam Pedroza. 

Por su parte, los estudiantes Michel Abigail Córdova 
Valencia y Francisco Alberto Miranda Bartolini, junto a su 
asesora Miriam Guadalupe Degollado Padilla, 
obtuvieron el 5° lugar de los equipos mejor 
evaluados, con el proyecto de riego automático 
con aguas grises, ”Reforzando las escuelas de mi 
comunidad".

Guerrero González mencionó la sobresaliente 
participación de Dayanee Michael Rivera del Castillo 
y Carlos Eduardo Ríos González, y de su asesor 

José Alberto Espinoza Mejía, quienes 
recibieron el reconocimiento a la mejor 
solución innovadora por el proyecto: Un árbol en cada hogar 
"El mañana empieza desde hoy".

El titular de la SEC destacó la importancia de promover la 
participación de los jóvenes en este tipo de eventos para 
desarrollar su potencial en la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en Inglés).

Josefina Robles Ruiz, directora general de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de la SEC, explicó que RobotiX Faire 
es la competencia nacional de robótica para niños más 
grande de Latinoamérica, que año con año reúne a 
participantes de todo el país.

Roberto Saint Martin, director y fundador de Fundación 
RobotiX, señaló que cada proyecto fue evaluado por un 
equipo de jueces integrado por voluntarios de SAMSUNG, 
DELL Technologies, ZURICH Foundation y DAIMLER.

“En RobotiX creemos que las niñas y niños requieren de 
herramientas que los motiven a continuar con su 
desarrollo personal y académico y con ello transformar el 
mundo que los rodea”, puntualizó.

¡Bien truchas con la Robótica!
La competencia consistió en 
proponer una solución innovadora, 
mediante un video, a alguna 
problemática sobre los temas cambio 
climático, seguridad digital y 

prevención de sismos.
-El evento por primera vez se 
realizó de manera virtual.

-Por tercer año consecutivo, 
estudiantes de secundarias de Sonora 
que implementan el programa 
RobotiX in the box Arduino, 

participan exitosamente en el evento.
- 14 equipos finalistas participaron 
este año, de escuelas ubicadas en los 
estados de:
    -Campeche
    -Ciudad de México
    -Estado de México

- Las escuelas participantes utilizaron 
programas de RobotiX in the Box, 
temporada 2019-2020 “Jugando con 
las matemáticas”.

-Sonora
-Tamaulipas 
-Yucatán





Jóvenes con dominio del idioma inglés, según el 
Marco Común Europeo de Referencia, proporcionado 
por Oxford, ingresarán al Centro Regional de 
Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) 
para el ciclo escolar 2020-2021.

Los aspirantes fueron evaluados con el Oxford 
Placement Test el 27 y 28 de julio de este año, como 
parte de los requisitos del Proceso de Admisión 
2020, para ingresar a las Licenciaturas en Enseñanza 
y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria, en 
la Escuela Normal Superior plantel Hermosillo y 
plantel Obregón.

El  es un Marco Común Europeo de Referencia
estándar internacional que define la competencia 
lingüística, se utiliza en todo el mundo para definir 
las destrezas de los estudiantes en diferentes 
escalas, desde un A1 nivel básico hasta un C2 para 
aquellos que dominan el inglés de manera 

excepcional.

López Cortez agregó que los interesados en 
ingresar a dichas unidades académicas, realizaron 
la evaluación de manera virtual, como parte de las 
modalidades que se han establecido para evitar la 
propagación del Covid-19.

Con esta nueva modalidad, quienes ingresan a estas 
dos unidades académicas del Creson tendrán un 
perfil de egreso con certificaciones internacionales 
para la enseñanza del idioma, dado que ya ingresan 
con alto nivel de dominio, con lo que se reafirma el 
compromiso de formar a los mejores profesionales 
de la educación.

Ingresan a Creson jóvenes
con alto nivel de inglés

“Estamos muy orgullosos de que al Creson 
ingresarán jóvenes con excelente dominio del idioma 
Inglés, los felicitamos por sus excelentes resultados 
en el examen”, subrayó Lucía López Cortez, rectora 
del Creson.



Bebés: de los brazos
al aprendizaje  

Continuar con la crianza compartida a distancia, fue otro reto que se puso sobre la mesa en esta temporada de quedarse en 
casa, tanto para quienes trabajan en los diferentes Centros de Atención Infantil (CAI), como para las familias. 

Atender a menores entre los 0 y 2 años, conllevó diseñar una estrategia en la que participó el equipo multidisciplinario de 
CAI: trabajo social, nutrición y psicología, en  los casos y situaciones familiares particulares que lo requirieron.

Así lo explicó la docente Janet Denice Valenzuela Guerrero, encargada del grupo Lactantes 2 del CAI No.4, quien agregó que 
la cercanía y comunicación con los niños y niñas fue posible gracias a la herramienta de WhatsApp y se tabajó con base en 
un plan semanal sugerido y flexible para que lo implementaran en casa.

Los formularios de Google fueron 
de utilidad, por medio de ellos, las 
madres de familia informaban 
semanalmente sobre la 
participación y desarrollo de sus 
hijos en las actividades propuestas. 

A través de este medio también 
compartieron evidencias del 
trabajo con sus hijos en casa, sus 
logros y desafíos y enviaron 
sugerencias de mejora en el diseño 
de las actividades. 

Las madres de familia también participaron 
en una co-evaluación del progreso de sus 
hijos durante el ciclo escolar pasado, siendo 
ellas parte fundamental de este proceso. De 
esta manera, el utilizar los formularios de 
Google fue fácil y práctico, porque desde su 
celular hicieron llegar esta información 
sumamente valiosa.

“Atendí de manera particular a 
madres con las que detecté 
alguna situación, o dificultad en 
realizar las actividades también 
con quienes  solicitaban asesoría 
o sugerencias adicionales”, dijo 
Valenzuela Guerrero.

“La respuesta de las familias fue muy  buena, 
demostró un gran compromiso e interés por 
el desarrollo de las capacidades de sus hijos 
y me permitió desarrollar las mías como 
docente”, aseguró Valenzuela Guerrero.

Además de formularios de Google, crearon un 
canal de YouTube que usaron así:

-Compartieron videos para que vieran los 
niños con temáticas como: 

*Narración de cuentos, canciones y 
presentación de algunos contenidos 
cortos para los niños y niñas. 

-Usar este medio para compartir multimedia 
evitó saturar los celulares y tuvieron  
disponible el material para verlo cuantas 
veces desearan.

Colaboración enviada por: L.E. Janet Denice 
Valenzuela Guerrero,Centro de Atención Infantil 
No.4, Nivel Inicial, grupo: Lactantes 2

Experimentaron con YouTube





Leo y Aprendo en Casa 

Repositorio Digital

Es una herramienta que concentra y gestiona textos 
literarios, materiales audiovisuales y audios, para 
estudiantes de los niveles de educación Básica: inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. 

Está integrado por nueve categorías:
Audiolibros: se encuentran disponibles 45 elementos, 
dirigidos principalmente para niñas y niños de niveles de: 
preescolar, primaria y educación especial.

Audios: son 15 archivos que narran anécdotas e historias.

Videos: se tienen 83 cuentos en video para estudiantes de 
niveles: inicial, preescolar y primaria.

Coronavirus: dada la contingencia sanitaria que estamos 
viviendo, es pertinente añadir cuentos donde se explique 
a nuestros alumnos esta situación, para esto se agregaron 
9 obras alusivas al tema.

Indígena: se incluyen 67 textos literarios bilingües: 
cuentos, leyendas y narraciones.

Inicial: hay 50 títulos disponibles para este nivel, entre los 
que se encuentran libros tipo álbum.

Preescolar: 72 títulos disponibles.

Primaria: 88 títulos disponibles.

Secundaria: 70 títulos disponibles.

Todos ellos, organizados por género literario e 
informativo, que es como se organizan en las bibliotecas 
escolares y de aula.

Este repositorio es alimentado por obras propiedad de 
la Secretaría de Educación Pública con su Colección de 
Libros del Rincón y Kipatla; por la Dirección General de 
Educación Indígena con las Colecciones Semilla y 
Narraciones, además de CONAFE, 
Biblioteca Virtual del Instituto 
Sonorense de Cultura (ISC), 
UNAM y bibliotecas virtuales 
públicas de libre acceso.

Seguimos presentando las herramientas tecnológicas que la Mesa Pedagógica de Lectura de la SEC 
promueve, para continuar fomentando la lectura desde casa, en esta edición les presentamos la siguiente:

En todos los casos 
se respetaron los 
derechos de autor.





Los siguientes acertijos matemáticos están esperando 
a ser resueltos por ti, piensa, razona y haz tus cálculos, 
puedes resolverlo en familia, dos cabezas piensan 
mejor que una.

¿Qué número va en el cuadro rosa?

¡Échale coco!

Cómo acomodas 8 ochos
para que sumen 1000 ?¿

¿Qué número falta en el triángulo azul?






